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PROCLAMA
DEL GOBIERNO ¿

¡Mi
EGS ¡ SOLDABAS Y: HAlBITANXES

i DE GH1LOE,

kJ>005ADOSVdé Chi!o*\ desgraciadas víctimas de lárarabi-*

don ,de Jos tíranos .:,sk-m acorríais que los que on han comía-
eido á Concepción sor .aquellos hombres que em otro tiempo^
enGadenabaijt pop Ja& gargantas miHare^ de Amerieam^ para

7

que sirviesen de Bestias de carga en la conquista, y d^o'acian,
que hicieron de estos Hermosos -Pays&gK; si tenéis- présenteef:

trato que en todo tiempo han dado á los naturales de Alneri-

ca ; y si no ignoráis que aunque los Americanos derramasen Ik <

ultima gota dem sangre á favor de los Españoles.*Jamas les:

merecían la gratitud* nielí aprecio : no os admiréis de que dB
hayan arra c tTado,

; y arrancado de vuestros* hogares eon engaños.,

y perfidias para traer la guerra a este Pays, aunque conocie*

^.en qiie debías perecer. Ellos llevaban la ven taja de que vues-

tra sangre y !a nuestra disminuía el numero délos Americanos;
Jos debilitaba, y lisnngeaba su odio EsperacJ, 6 preguntadles
por les menos: ¿qué recompensa darán á vue^ros Padres, hijos»

y mugeres, q^e han sepultado m $\ llanto/ y la miseria con
la perdida de sub valientes, y vigorosos jóvenes? ¿ Q¿ue respon-

v

derán á las lagrima*', y execraciones de esas ¡oceentes victima^
a ouÍ€nes peisuadiero-n que veníais á cei/iar* y ser dueños pa-
cíficos de l mas hermoso Pais de America ? ¿Si asi b hubieran crei^

éohs malvados, dudáis que no hubieran traído enxambte de sus*
paysanos, ó de sus esclavos-d^I Per él £ -

'

Chilotes
:
volved sobre voso toa: acordaos que sois America-

nosk que sois Chilenos : y {jue síparadbs por inmensos deseo-
nocidos ma^es de todo el resto de la tierra, rm m ha dado lana-
tuxaleza otros hermanos, otros vecinos, ni otros protectores que



\b$B

•í Estado de Chile; cuya» orillas habitáis. Vuestro comercio, vues-
tros frutos espontáneamente losconducen Iemires, los vientos, y
la tierra á nuestros Puertos. Vosotros soler tenéis dos caminos,
o ser esc'ravosde Al asea! 6 reunrros á vuestro* pais j nativo,
elevaros á: la clace-de hombres libre?, y'fcomar la aprese rtacion

y dignidad que corresponde a una Provincia, que ha deformar
también*pavt» del gran Pueblo. Qüando existía el Key, y la

Monarqua; se declaró, que vosotros erais parte integrante de
Chihv y.débias existir enteramente independiente de Lima. Es
cierto que ene! tiempo que necesitan de vuestra sangre, y vues-
tros recursos no cumplirán está orden

; yes cieto también OTe
ahora que rehalla Abascal derrotado por lodas {artes, exhaustsel-
Herario del Perü^ cargados de las execraciones dé ios vtres^ó*^
abandonará-á- Gh.iloe/ También -es verdad, que ef primer ufa qu&
se instale ua gobierno popular en Lima dexarán este paí^ que-
s^n e! menor provecho les euesta^grandes sumas de di néro

; pero
vosotros iio- agtrardeis á ser abandonados, por que aun falta saca*
ros otra colonia' de^ la ja ve ntuxl que l¿jya quedado* paras reponer
los exercitos que te aniquilado el General Belgrano, para ver sié

pueden f uspen le? d itíi peta ée sus gloriosas marchas al Perií, y
¿e las revoluciones que se desplegare en* A :

requi!pa 5 Cusco,-y de-
mas Pr: vincas, al mismo tiempo-, qme Lima perdidos sus buques,-,

yfa ta de los granos.^ subsistencia de Chicle, ha de apresurar i&¿
*xo!oc'on en que perescan ios tiranos;.

Quiotes : concluida ya la guerra, habcús vuelto p a la cWe Je
nuestros hermanos : el mas

f
equeño de vosctrcs-es ya aerhetio-r

i nuestros cuidado^
, nuestro arntrr, y nuestros auxilios. Ya trate*

á experimentar, que sen ma3
#
generosas < vuestros enemigos ¡os

Americasosqüe benéficos 'os Españoles vuestrosamigos i nnunr
ciad en vues'.m Patria que el Ccngu so Nacional 3c reunú a muy.'
pronto: que manden a el tus Diputados, pa¡a qt;e tornando- ia<. :

|>artcy..dig.nid:t<J qne Ks corrts^on^e, acuerden con lo* doma?, y\
«orno afibe/an s de su.uc;ueríe> lodo lo que-convenga á-Ja prospevi^

¡

dad de au eo-merei-v, indusfría, tuituia, y eíevaenn poli. i a.
Palacio de Gobierno deSantii t>o 9; ce Junio de lBía.

Francisco Aiitono Pcrvz - «Anv AJiguel lujante- AgusL.n Eyztt*-
'guin c-Manuíiu /:'gjiu¡, .y.¿ ctano.






